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Resumen. Este trabajo presenta los resultados de una síntesis cualitativa de la 

literatura orientada a identificar pautas y recomendaciones que ayuden a integrar 

la usabilidad en una organización software desde el punto de vista corporativo. 

Los resultados constituyen el primer paso para definir un conjunto de guías y 

prácticas que puedan usar los gestores o responsables de calidad de las organiza-

ciones software para crear una cultura de usabilidad que ayude a integrar dicho 

atributo de calidad de manera sostenible en los distintos proyectos de la organi-

zación. La metodología utilizada es la síntesis temática, con la que se han sinte-

tizado 44 artículos dando como resultado la identificación de cinco prácticas ge-

nerales que agrupan otras 13 prácticas más concretas para abordar este fin. Final-

mente, se presenta un modelo de interrelaciones entre las distintas prácticas iden-

tificadas. 

 

Palabras claves. Usabilidad, usabilidad a nivel organizativo, experiencia de 

usuarios, software usable, síntesis temática 

1 Introducción 

La usabilidad es un atributo de calidad definido en ISO/IEC 25010 [1] como la  capa-

cidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo 

para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones1. Los beneficios de la 

usabilidad, tanto para las organizaciones de desarrollo como para los usuarios han sido 

destacados ampliamente en la literatura [2, 3, 4]. Así, en la última década se ha produ-

cido un creciente interés en promover la usabilidad como atributo de calidad crítico en 

los proyectos software. Se han publicado distintas aproximaciones que integran técni-

cas HCI durante el proceso de desarrollo de software, por ejemplo, personas o focus 

groups durante la etapa de requisitos [5, 6], usability testing durante la etapa de pruebas 

[7, 8]; así como trabajos que promueven integrar un enfoque centrado en el usuario en 

el ciclo de vida de desarrollo de un proyecto [9, 10]. Encontramos también estudios 

secundarios que analizan la integración de técnicas de HCI durante el proceso de desa-

rrollo de software [11, 12] así como otras revisiones de la literatura que se centran en 

técnicas de usabilidad concretas, como por ejemplo la aplicación de técnicas de evalua-

ción de usabilidad en aplicaciones web [13]. 

                                                           
1 En este documento usaremos el término Usabilidad de Software en lugar de Experiencia de 

Usuario al abordar la usabilidad como atributo de calidad de software. 
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Estos trabajos aportan experiencias y casos de estudios sobre proyectos concretos en 

los que se han incorporado técnicas de HCI durante su proceso de desarrollo. Sin em-

bargo, es menos habitual encontrar trabajos que aborden  la integración de la usabilidad 

a nivel organizativo. Esto es, trabajos cuyo objetivo no es incorporar la usabilidad en 

un proyecto de desarrollo concreto, sino definir una estrategia y un conjunto de acciones 

a nivel corporativo para tratar la usabilidad de forma equilibrada y sostenible en una 

organización de software. En otras palabras, trabajos que aborden el problema de la 

creación de una cultura de usabilidad dentro de las organizaciones de desarrollo de 

software, de manera que esa cultura sirva de base para llevar a cabo medidas que per-

mitan mejorar la usabilidad, no a nivel puntual en un proyecto (en el que incorporar la 

usabilidad puede depender normalmente del interés de un jefe de proyecto o determi-

nados desarrolladores), sino como parte de la estrategia corporativa de la organización. 

La necesidad de abordar la usabilidad a nivel corporativo y estratégico ha sido resaltada 

por autores como Venturi et al. [S28], Rosenbaum et al. [S21], o Gulliksen et al. [S5], 

quienes lo consideran imprescindible para que la incorporación de este atributo de ca-

lidad se realice de forma sostenible en todos los proyectos software de la organización. 

Sin embargo, la pregunta que surge, es ¿cómo realizar este  proceso? Es decir, ¿qué 

tiene que hacer una organización de desarrollo de software para crear dicha cultura de 

usabilidad? ¿qué prácticas se deben realizar a nivel corporativo para promover la usa-

bilidad de manera estable y consistente en los proyectos software?  

Como primer paso para responder estas preguntas, este trabajo tiene por objeto rea-

lizar un estudio de la literatura para identificar, analizar y reportar recomendaciones 

destinadas a incorporar la usabilidad a nivel corporativo. Hasta donde las autoras sabe-

mos, aunque existen algunas experiencias concretas publicadas en este campo, no se ha 

publicado ninguna revisión de la literatura que recopile y analice dichas prácticas. En 

nuestro trabajo se ha realizado una síntesis temática sobre las recomendaciones, pautas 

y experiencias disponibles en la literatura en esta área. Como resultado se ha creado un 

modelo de prácticas relevantes para la integración de la usabilidad a nivel organizativo 

y de relaciones entre dichas prácticas. Dicho modelo constituye un punto de partida 

para que los profesionales de desarrollo de software puedan establecer estrategias para 

integrar la usabilidad a nivel corporativo y crear una cultura de usabilidad estable en la 

organización.  

El resto del documento presenta la metodología de investigación seguida, la síntesis 

temática, y el resultado de su aplicación, incluyendo los temas, temas de orden superior, 

la taxonomía y el modelo obtenido. Finalmente, se presenta la discusión y conclusiones 

de los resultados más relevantes. No se dedica una sección específica al estado de la 

cuestión, ya que como se ha indicado, hasta donde las autoras conocen no hay publicada 

ninguna revisión de la literatura en el área, y aunque hay multitud de publicaciones 

sobre experiencias concretas de incorporación de prácticas HCI en el proceso de desa-

rrollo incluso de revisiones de la literatura de dichas prácticas, éste no es nuestro objeto 

de investigación. 



 

 

 

2 Metodologia de investigación 

La síntesis temática aplicada en este trabajo sigue los pasos y recomendaciones dictadas 

para la Ingeniería de Software definidos en [14] (figura 1). Como paso previo a la sín-

tesis temática es necesario identificar un conjunto de publicaciones sobre las cuales 

aplicar el proceso de síntesis correspondiente. En nuestro caso, estas publicaciones han 

sido obtenidas mediante un mapeo sistemático de la literatura. El primer paso de la 

síntesis temática consiste en la lectura inicial de los artículos recuperados para extraer 

información, como información bibliográfica, contextos y hallazgos. Además, en este 

paso se seleccionan  los segmentos de texto que están relacionados con las respuestas a 

las preguntas de investigación. El siguiente paso consiste en la codificación, es decir, 

examinar y organizar la información de cada estudio, identificando uno o más segmen-

tos en el texto que hacen referencia a una misma idea o concepto. Los códigos son 

etiquetas, seleccionadas según las preguntas de  investigación, que describen segmentos 

de texto de interés para el investigador en cada uno de los estudios. Seguidamente se 

sintetizan los códigos en un menor número de conceptos llamados temas. Una vez de-

finidos los temas, se analizan las relaciones entre éstos y se crea un modelo de temas 

de orden superior. Cada tema de orden superior sintetiza las relaciones entre diversos 

temas. Por último, se evalúa la fiabilidad de las interpretaciones realizadas en la síntesis 

temática. 

 

 
Figura 1. Proceso de síntesis temática 

 

3 Resultados 

El objetivo principal  de este estudio es entender cómo se implementa la integración de 

la usabilidad a nivel organizativo. La pregunta de investigación planteada es:  

 

¿Cuáles son las prácticas, recomendaciones o lecciones aprendidas en las orga-

nizaciones de desarrollo de software a la hora de integrar la usabilidad desde un 

punto de vista organizativo? 

3.1 Selección de artículos 

Para realizar el proceso de selección de los artículos primarios que sirvieron de base a 

nuestra síntesis temática se emplearon las guías y recomendaciones presentadas en [15] 

para realizar un mapeo sistemático de la literatura. El proceso de búsqueda de este 

estudio fue realizado durante el último trimestre del 2017 y cubre publicaciones sobre 
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integración de usabilidad a nivel organizativo de 2000 a 2017.  Para ello, definimos un 

conjunto de palabras claves para realizar la búsqueda con los términos “usability” y 

“organizational”. Además, se tomaron en cuenta palabras relacionadas con el término 

usabilidad como: “human centered design”, “user centered design” and “user 

experience”. También fueron utilizados términos relacionados con  “organizational” 

como: “organization”, “management” and “governance”. Además, usamos el operador 

booleano OR para concatenar los términos relacionados y el operador booleano AND 

para unir los dos términos de la búsqueda, como resultado la cadena de búsqueda 

resultante fue: (usability OR "human centred design" OR "user centred design" OR 

"user experience") AND ("organizational" OR “organization” OR "management” OR 

“governance”).Por otra parte, después de aplicar los criterios de inclusión/exclusión, se 

aplicó la técnica de muestreo en cadena hacia atrás, sobre los artículos seleccionados.  

La Tabla 1 muestra un resumen del proceso empleado. Inicialmente la consulta en 

las bases de datos, usando la cadena de búsqueda definida, arrojó 17.909 artículos. 

Después de aplicar los criterios de exclusión básica quedaron 17.623 artículos. 

Posteriormente, resultado de la revisión basada en el título y resumen quedaron 146 

artículos. A continuación, tras la lectura completa de las publicaciones quedaron 42 

artículos. Además, dos artículos fueron recuperados a través de la técnica de backward 

snowballing. Finalmente, 44  artículos (ver Apendice A) que cumplían estrictamente 

con los objetivos de nuestro trabajo fueron seleccionados.  

 

Tabla 1. Proceso de identificación de artículos 

Fase 
Science 

Direct 

Springer ACM IEEE SG Total 

Búsqueda basada en cadena búsqueda. 

3574 8527 1349 4339 120 17909 

Exclusión básica por idioma, conte-

nido no disponible, redundancia y por 

no estar en formato de  artículo. 
3557 8326 1337 4302 101 17623 

Exclusión basada en título y resumen 

evaluando sí el estudio presenta aspec-

tos relacionados con la integración de 

la usabilidad a nivel organizativo. 

40 58 10 17 21 146 

Exclusión basada en artículo completo 

evaluando sí presenta asuntos relacio-

nados con la integración de la usabili-

dad a nivel organizativo. 

4 17 4 6 11 42 

Muestreo en cadena hacia atrás (Ba-

ckward snowballing) 4 17 6 6 11 44 

Final 4 17 6 6 11 44 

 

3.2 Extracción de segmentos de texto 

Para realizar la extracción de segmentos de texto, se analizó cada artículo primario 

identificando los segmentos de textos relacionados con nuestra pregunta de 



 

 

 

investigación. Es importante anotar que cada artículo fue leído en varias ocasiones con 

el objetivo de confirmar la adecuación de los segmentos resaltados, añadir segmentos 

que no se habían especificado en lecturas previas, o eliminar segmentos no relevantes. 

Inicialmente se extrajeron 228 segmentos, que tras un proceso de refinamiento se con-

virtieron en 127 segmentos. 

3.3 Generación de códigos  

Tal como se ha indicado, el proceso de codificar consiste en examinar y organizar los 

segmentos de texto identificados en el paso anterior  que hacen referencia a una misma 

idea o concepto. Para ello, los estudios seleccionados se leyeron cuidadosamente y se 

procedió a codificar los diferentes segmentos de texto relevantes según nuestra pre-

gunta de investigación.  

Para este trabajo se siguió el método inductivo en el cual se definieron los códigos a 

medida que se revisaban los 127 segmentos de texto extraídos en el paso anterior de la 

síntesis temática (sección 3.2.). Inicialmente, se etiquetaron con 35 códigos; que tras 

sucesivas iteraciones resultaron en 31 códigos para etiquetar los segmentos de texto 

extraídos. En estas iteraciones los códigos originales fueron combinados, en caso de 

similitudes, o divididos en nuevos códigos, si los códigos originales eran demasiado 

genéricos. Este es un proceso recomendado al realizar síntesis temáticas [16] con el fin 

de que exista una clara relación entre el texto y la codificación. 

3.4 Generación de temas 

Una vez definidos los códigos, se procedió a definir los temas de acuerdo a lo propuesto 

por [14]. Los temas ayudan a sintetizar cierta cantidad de códigos en un menor número 

de conceptos. Para ello, se realizó un proceso de razonamiento inductivo, en el cual los 

temas emergen a través de un análisis minucioso y de su comparación constante, agru-

pando los códigos que comparten características similares. Trece temas han sido iden-

tificados y se presentan en la Tabla 2. En dicha tabla se presentan el nombre de cada 

tema seguido por una descripción y las publicaciones donde se trata. Las  referencias 

se catalogaron de acuerdo a la clasificación presentada por Wieringa [17].  Las referen-

cias en negrita corresponden a estudios de evaluación empírica (casos de estudios o 

surveys); las referencias subrayadas corresponden a artículos de experiencia y las refe-

rencias sin subrayar corresponden a artículos de opinión. Por ejemplo, el tema “evan-

gelización de usabilidad” presenta el mayor número de referencias con evidencia em-

pírica convirtiéndose en un tema con bastante fiabilidad. En segundo lugar tenemos 

“soporte explícito de la gerencia” y “construir un equipo de usabilidad”, con seis refe-

rencias con evidencia empírica cada uno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 2. Lista y descripción de los temas identificados.  
Tema Descripción  Referencias 
Soporte explícito 
de la  
Gerencia 

Es necesario contar con el apoyo de la gerencia para cons-
truir una infraestructura adecuada para la integración de la 
usabilidad en la organización. 

S4, S5, S8, S14, 
S16, S21, S28, 
S35, S36, S38, 
S39 

Metas de usabili-
dad a nivel orga-
nizativo 

Es importante definir metas de usabilidad a nivel corpora-
tivo con el objetivo de medir el impacto de la usabilidad en 
la organización y definir prácticas que ayuden a satisfacer 
dichas metas.  

S9, S11, S14, 
S15, S19, S40  
 

Definición de un 
proceso de usabi-
lidad a nivel cor-
porativo 

 Se debe establecer un proceso formal de usabilidad a nivel 
organizativo de tal manera que los requisitos de usabilidad 
sean parte de los requisitos del software de los distintos pro-
yectos. Dichos requisitos deben ser medibles con un con-
junto de métricas que puedan ser aplicados en los productos 
software, y un proceso software concreto que ayude a satis-
facer dichos requisitos de usabilidad. 

S7, S17, S24, 
S29, S31, S32, 
S33  
 
 

Evaluación de la 
usabilidad 

Es importante evaluar la madurez de la usabilidad en la or-
ganización. La evaluación de la madurez de la usabilidad 
mide cómo se planifica e implementa la usabilidad, de forma 
tal que se puedan identificar aspectos de mejora en esta área. 

S5, S6, S12, S15, 
S35, S36 
 
 

Personas claves  
  

Para conseguir los recursos necesarios, es recomendable lo-
grar que personas claves, preferiblemente de un nivel geren-
cial, apoyen la inclusión de la usabilidad en los proyectos de 
la organización. 

S12, S21, S26, 
S36, S42 

Recursos para la 
usabilidad 
  

La asignación de recursos para la usabilidad es una práctica 
necesaria para la integración con éxito de la misma. Dichos 
recursos pueden ser contratación de personal experto, for-
mación, recursos tecnológicos, etc. 

S1, S5, S17, S19, 
S26 

Evangelización 
de la usabilidad 

Es importante dar a conocer los beneficios que ofrece la usa-
bilidad a los diferentes departamentos y la organización 
misma. Especialmente, al personal gerencial clave para que 
asigne los recursos necesarios. 

S1, S2, S3, S12, 
S16, S18, S26, 
S27, S30, S36, 
S37, S40, S41, 
S43 

Cálculo de bene-
ficios de la usabi-
lidad  

Para conseguir el apoyo de la dirección es necesario presen-
tar de manera cuantificada los costos y beneficios de intro-
ducir la usabilidad en la organización. 

S3, S4, S9, S10, 
S16, S20 
 

Usabilidad de 
manera informal 

En una primera etapa es recomendable realizar prácticas de 
usabilidad de manera informal que muestren a corto plazo 
los beneficios de dicho atributo de calidad en los proyectos 
de software. 

S1, S3, S4, S18, 
S23, S34, S41  

Proyecto piloto Para dar a conocer de forma relativamente económica y rá-
pida las ventajas de la usabilidad, se recomienda el desarro-
llo de un proyecto piloto que aplique técnicas de usabilidad. 

S21, S23, S36, 
S37 

Construir un 
equipo de usabi-
lidad 

Construir un equipo de expertos en usabilidad es una estra-
tegia clave para su integración a nivel organizativo. Dicho 
equipo debe ser interdisciplinar. Los miembros de este 
equipo deben ser evangelizadores de la usabilidad así como 
deben definir el plan de incorporación de usabilidad en la 
organización. 

S5, S8, S10, S12, 
S17, S22, S26 , 
S35, S39, S42, 
S44 
 

Rol relevante 
para usabilidad 

El proceso de desarrollo relacionado con la usabilidad ha de 
tener tanta importancia como otras actividades software.  

S1, S5, S12, S13, 
S14, S30, ,S32, 
S35, S36 

Responsable de 
la usabilidad 

Es conveniente seleccionar personas que actúen como líde-
res del proceso de integración de la usabilidad. Entre sus res-
ponsabilidades deben estar la evaluación constante del cum-
plimiento de las metas establecidas para la usabilidad. 

S1, S4, S19, S25, 
S29, S36  
 



 

 

 

3.5 Generación de un modelo de temas de orden superior 

En esta sección se presenta la lista  de cinco temas de orden superior resultantes de la 

síntesis temática y un modelo de interrelaciones para la integración de la usabilidad a 

nivel organizativo. 

3.5.1 Temas de orden superior y taxonomía 

La Figura 2 presenta la taxonomía de los temas de orden superior, los temas definidos 

en la sección anterior y los códigos utilizados para clasificar los textos extraídos. 

A continuación, se describen los cinco temas de orden superior en los cuales se 

organizaron los trece temas descritos anteriormente:  

1. Implicación de la dirección en la mejora de la usabilidad: El objetivo primordial en 

este tema es lograr el soporte explicito de la gerencia. Para ello, varios artículos 

expresan recomendaciones, prácticas o guías sobre cómo debe ser la aproximación 

de la gerencia a la usabilidad.  Estos artículos manifiestan que es necesario establecer 

metas medibles que permitan su evaluación. Por tanto, se requiere un proceso formal 

de integración de la usabilidad en la organización. Además, se hace necesario 

establecer los mecanismos adecuados para evaluar su madurez a nivel organizativo. 

2. Encontrar patrocinio relevante: Este tema está relacionado con la importancia de 

conseguir el apoyo, en términos de recursos y personas, para trabajar en esta causa, 

debido a los retos que conlleva. Identificar personas claves que apoyen la usabilidad 

a nivel gerencial  y el conseguir recursos para su integración son aspectos 

neurálgicos que deben ser abordados para lograr su integración exitosa a nivel 

organizativo.  

3. Comunicación de la usabilidad: Un asunto importante para la integración de la 

usabilidad a nivel organizativo es que los miembros de la organización estén 

motivados y sean conscientes de sus beneficios, preferiblemente de manera 

cuantitativa. Para ello, es fundamental la comunicación de estos beneficios en los 

distintos departamentos. Varios artículos abordan este objetivo a través de la 

evangelización de usabilidad como un aspecto clave para alcanzar su integración a 

nivel organizativo.  

4. Usabilidad a corto plazo: Integrar la usabilidad de manera formal en una 

organización require un tiempo y unos recursos considerables. Sin embargo, se 

pueden definir ciertas estrategias para mostrar en el corto plazo los beneficios de la 

integración de la usabilidad. Una de ellas es el uso de proyectos piloto o casos de 

estudio donde se incoporan ciertas técnicas de usabilidad de manera informal, con el 

único objeto de obtener identificar algunos beneficios que puedan ser trasmitidos a 

la organización.  

5. Construir y apoyar un equipo de usabilidad con talento: Este tema está relacionado 

con la creación y apoyo de un equipo de usabilidad que cuente con personal experto 

para integrarla, tanto a nivel de proyecto, como a nivel organizativo. Esto es 

importante porque de este equipo depende establecer los procedimientos y las metas 

para la usabilidad. Además, dicho equipo requiere un rol relevante, con las 

capacidades administrativas requeridas, para lograr el éxito en lo referente a la 

integración de la usabilidad a nivel organizativo 



 

 

 

 

 
Figura 2. Taxonomía de temas de orden superior, temas y códigos 

In
te

g
ra

ci
ó

n
 d

e 
la

 U
sa

b
il

id
ad

 a
 N

iv
el

 
O

rg
an

iz
at

iv
o

Implicación de 
la dirección en 
la mejora de la 

usabilidad

Soporte 
explícito de la 

gerencia

Apoyo de la gerencia

Balance entre áreas

Metas de 
usabilidad a 

nivel 
organizativo

Usabilidad como parte de las metas de la 
organización

Responsable de las metas de usabilidad 

Proceso de 
usabilidad a 

nivel 
corporativo

Proceso de usabilidad a nivel organizativo

Requerimientos de usabilidad en el proceso de 
desarrollo

Evaluación de 
la usabilidad

Evaluación de usabilidad

Encontrar 
patrocinio 
relevante

Personas 
claves

Patrocinio de la dirección

Aliados para la usabilidad

Recursos para 
la usabilidad

Asignación de recursos

Comunicación 
de la 

usabilidad

Evangeliza-
ción de la 
usabilidad

Comunicar el valor de la usabilidad

Usar herramientas para vender la usabilidad

Comunicar el rol de la usabilidad en los proyectos

Vender la usabilidad en la organización

Cálculo de 
beneficios de 
la usabilidad

Cuantificar beneficios

Análisis costo-beneficio

Retorno de inversión

Usabilidad a 
corto plazo

Usabilidad de 
manera 

informal

Aplicar técnicas que impacten la interfaz del 
software

Actividades con resultados rápidos de usabilidad

Proyecto piloto Implementar proyecto piloto

Construir y 
apoyar un 
equipo de 

usablidad con 
talento

Construir un 
equipo de 
usabilidad

Equipo con expertos de usabilidad

Equipo interdisciplinario

Equipo centralizado

Tareas del equipo

Apoyo de profesionales en usabilidad

Rol relevante 
para usabilidad

Descripción formal del profesional en usabilidad

Participación del profesional de usabilidad en el 
proyecto

Profesional de usabilidad a igual nivel

Responsable 
de la 

usabilidad

Responsable a nivel organizativo

Responsable a nivel de equipo de desarrollo

Responsable fuera del equipo de usabilidad



 

 

 

3.5.2 Modelo de temas de orden superior 

La Figura 3 presenta el modelo resultante de analizar los temas y establecer las relacio-

nes entre ellos. Cabe  resaltar que existen relaciones entre temas que pertenecen a dife-

rentes temas de orden superior. En el modelo presentando en la Figura 3,  la usabilidad 

se introduce en la organización a través de un proyecto piloto o de manera informal en 

diversos proyectos de desarrollo. En cualquiera de los dos casos, se debe mostrar los 

beneficios de la usabilidad para la organización. De igual forma, estos dos métodos de 

introducir la usabilidad, se convierten en los vehículos de evangelización, permitiendo 

afianzar o conseguir el soporte explícito de la gerencia. 

 

 
Figura 3. Modelo de incorporación de usabilidad a nivel corporativo  

 

Uno de los temas relevantes en nuestra investigación son las personas claves, aliados 

en diferentes departamentos, que muestran los beneficios de la usabilidad.  Por tanto, 

las personas clave se encargan de evangelizar la usabilidad en cada uno de sus departa-

mentos. Obtener el soporte de la gerencia, es fundamental para que ésta provea los 

recursos necesarios para promover la usabilidad, al igual que debe promover la defini-

ción de un proceso de usabilidad a nivel corporativo y la creación de un conjunto de 

metas de usabilidad. En cuanto a los recursos para la usabilidad, es necesario definir un 

equipo de usabilidad  y un responsable de usabilidad de tal forma que verifique que se 

cumplan las metas de usabilidad a nivel organizativo. Referente al proceso de usabili-

dad a nivel corporativo, se requiere que el equipo de usabilidad tenga un rol relevante 
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en la organización, de tal forma que pueda contribuir a cumplir con las metas de usabi-

lidad establecidas. El cumplimento de las metas de usabilidad debe ser evaluado para 

mantener el apoyo explícito de la gerencia.  

3.6 Evaluación de la fiabilidad de la síntesis realizada 

El último paso de la síntesis temática es la evaluación de la fiabilidad. En esta se debe 

establecer sí la pregunta de investigación ha sido respondida. En nuestro caso, la pre-

gunta de investigación es “Cuáles son las prácticas, recomendaciones y lecciones apren-

didas utilizados en las organizaciones de desarrollo de software para integrar la usabi-

lidad desde un punto de vista organizativo?”. En nuestra opinión los treces temas iden-

tificados responden esta pregunta y el modelo obtenido permite identificar los temas y 

las interacciones entre los mismos. También es importante mencionar que, tal como se 

muestra en la Tabla 2, todos los temas están respaldados por al menos un artículo de 

evaluación empírica, muchos de ellos generados en la industria, donde se presentan 

recomendaciones, prácticas o lecciones aprendidas. Además, a excepción del tema de 

“metas de usabilidad a nivel organizativo” todos los temas están soportados también 

por artículos sobre experiencias de los autores al integrar la usabilidad en la práctica. 

Por otra parte, los artículos primarios en los que se ha basado la síntesis temática 

han sido obtenidos mediante un mapeo sistemático de la literatura. En este sentido las 

amenazas a la validez han sido tratadas de la siguiente forma: en cuanto a la cobertura 

de la búsqueda se puede mencionar el uso de cuatro bases de datos (ACM, IEEE, Scien-

ceDirect and Springer Link). De acuerdo a Peterson al. [15] el uso de ACM e IEEE, 

además de dos bases de datos indexadas, sería suficiente para encontrar información 

relevante sobre un área. En cuanto a la selección de estudios para mitigar las discrepan-

cias con respecto a los criterios para incluir o excluir artículos, los criterios de inclusión 

y exclusión fueron cuidadosamente discutidos por las autoras. Además, aunque el pro-

ceso de selección de artículos fue realizado principalmente por la primera autora, la 

segunda autora seleccionó aleatoriamente el 20% de los artículos excluidos para corro-

borar los resultados del proceso. Por último, con el fin de disminuir el sesgo subjetivo 

de la primera autora en la selección final de los artículos, estos también fueron revisados 

por la segunda autora de manera independiente. Los resultados de la evaluación fueron 

comparados y los desacuerdos resueltos por consenso. 

4 Discusión y conclusiones 

El modelo propuesto en esta investigación presenta el conocimiento existente en la li-

teratura sobre buenas prácticas para integrar la usabilidad a nivel corporativo. Dicho 

modelo se basa en los 13 temas identificados en este trabajo. En la Figura 4 se presenta 

el número de artículos que respaldan cada tema, clasificados según Wieringa [17] (i.e., 

evaluación, experiencia, opinión).  Se puede apreciar que cada tema está respaldado por 

al menos un artículo con evidencia empírica, ya sea a través de casos de estudio o sur-

veys. El tema más confiable es “evangelización de la usabilidad” con nueve artículos 



 

 

 

con evidencia de su aplicación en la práctica; seguido por “construir un equipo de usa-

bilidad” y “soporte explícito de la gerencia” con seis artículos cada uno. En nuestra 

opinión, este fenómeno se da porque la usabilidad a nivel organizativo necesita aliados 

ya a que los beneficios pueden verse inicialmente como intangibles. Sin embargo, el 

evangelizador tiene la misión de comunicar lo importante de la usabilidad en aras de 

encontrar aliados que puedan disponer de recursos, sea financieros o de personal, para 

lograr su integración a nivel organizativo, así como de convencer a los desarrolladores 

de lo relevante de este atributo de calidad. Y definitivamente, para lograr el éxito en 

dicha integración se hace necesario establecer un equipo de expertos en el área de la 

usabilidad y contar con el soporte de la gerencia.  

Por otra parte, los temas con menor número de referencias con evidencia empírica 

son “evaluación de la usabilidad” con dos de los seis artículos, “personas claves” con 

dos de los cinco artículos y “proyecto piloto” con  uno de los cuatro artículos referen-

ciándolo.  En nuestra opinión, la falta de evidencia empírica con respecto al tema de 

“evaluación de la usabilidad”  se debe a que los modelos de madurez de la usabilidad 

presentan deficiencias como lo son la falta de guías para su aplicación y ausencia de 

recomendaciones explícitas para mejorar la madurez de la usabilidad [18]. Es impor-

tante anotar que para los temas “personas claves” y “proyecto piloto” las otras tres re-

ferencias que lo soportan son artículos sobre experiencias de los autores al integrar la 

usabilidad en la práctica.  

  
Figura 4. Distribución de artículos por tema  

 

El modelo propuesto presenta la metodología de proyecto piloto y la integración 
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ficios de su integración y así convencer a la gerencia para lograr o afianzar su apoyo en 

el proceso. Es importante la evaluación del cumplimiento de las metas organizativas 

para mantener el apoyo explícito de la gerencia. Para ello se requiere un rol relevante 

de los responsables de usabilidad en la medida que puedan tomar las decisiones nece-

sarias para garantizar el éxito de la integración de la usabilidad a nivel organizativo.  
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Finalmente el modelo propuesto puede ser de utilidad para los profesionales de la 

usabilidad y responsables de calidad de las organizaciones de desarrollo de software, 

ya que constituye un punto de partida para abordar la usabilidad de manera estable y 

sostenible en los distintos proyectos de una organización, más allá de la labor puntual 

que pueda realizar un jefe de proyecto o los desarrolladores de un proyecto concreto.  
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